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INTRODUCCIÓN
Desde 1992 con la misión de Bosnia Herzegovina la Sanidad Militar ha desarrollado su cometido de forma
ininterrumpida en todas las misiones internacionales que han realizado nuestras Fuerzas Armadas. El embrión de
estos equipos sanitarios surgió en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar “Vigil de Quiñones” de
Sevilla, el Escalón Médico Avanzado del Ejército de Tierra (EMAT SUR).
MÉTODO
En 1990 y 1991 se realizaron dos misiones de ayuda humanitaria que sirvieron para el desarrollo de esta unidad
sanitaria.
- Operación Caspio 90. Operación de ayuda humanitaria que se desarrolló en Irán con debido al terremoto que
asoló la zona de Gilan causando alrededor de 100.000 muertos. Tras activarse y llegar a la zona del seísmo en 48
horas, el EMAT se desplegó en la ciudad de Manjil, destruida prácticamente en su totalidad. Durante la misión se
colaboró estrechamente con equipos sanitarios y de rescate de la URSS, Francia, Japón. Se atendieron a unas
1.000 personas, siendo lógicamente la patología predominante los traumatismos, seguidos de problemas
gastrointestinales y psiquiátricos.
- Operación Alfa-Kilo. Operación llevada a cabo encuadrados dentro de la Operación Provide Comfort de ayuda al
pueblo kurdo, encuadrados dentro de la AGT Alcalá. El EMAT desplegó en la aldea kurda de Sheladiza, donde se
desplegó un hospital de campaña para atención casi exclusivamente infantil. En esta misión se colaboró
estrechamente con un equipo quirúrgico francés y posteriormente otro equipo belga. Este despliegue estaba
dentro del llamado "Blue River" o pasillo de atención a los refugiados kurdos que estaban desplazados en las
montañas debidas a la represión del gobierno iraquí.
RESULTADOS
En la operación Caspio se atendieron a 975 pacientes,
siendo el 58% patología traumática, seguida por un 14%
de patología gastrointestinal y un 12% de cuadros de
origen psiquiátrico. No hubo fallecidos en el despliegue
durante esta misión y 2 cesáreas. Se realizó una
aeroevacuación al Hospital Militar de Teherán de 4
pacientes politraumatizados graves por accidente de
helicóptero.
En la operación Alfa-Kilo se asistieron a un total de
7.636 pacientes. Siendo 142 los hospitalizados y 610
estancias. De los pacientes ingresados el 45% eran
adultos y el 55% niños y la distribución por sexos fue de
28.3% varones y 71.7% hembras. La patologías más
frecuentes eran cuadros de desnutrición/deshidratación
graves en población infantil (39%), cuadros febriles
(19%) y postquirúrgicos (12%). Hubo 17 intervenciones
quirúrgicas. 9 fallecidos y 3 partos.

CONCLUSIONES
El EMAT es una unidad sanitaria de intervención rápida, autónoma, modular y polivalente.
La realización de estas misiones ayudó al posterior desarrollo de nuestras unidades sanitarias en las diferentes
misiones internacionales.

